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Respetados miembros de la Asamblea de Delegatarios,

En el Colegio Canadiense estamos constantemente en un proceso de mejora
continua y de búsqueda de la calidad en todo lo que hacemos. En este informe de
gestión pretendemos comunicar a ustedes las principales acciones, indicadores y
metas logradas durante el año que pasó, así como las líneas estratégicas planteadas
para el año 2022.

Ciertamente, la contingencia del Covid-19 ha representado un reto para nuestra
organización. Sin embargo, gracias al apoyo, la disciplina y perseverancia de toda
nuestra comunidad educativa, hoy vemos con perspectiva positiva la evolución del
Colegio, a raíz de las transformaciones y cambios realizados durante este tiempo.
Estamos cursando el año 17 del Colegio Canadiense – The Canadian School – para
formar los Futuros Empresarios de Colombia. Les pedimos que nos sigan
acompañando en una constante mejora continua para hacer del Colegio Canadiense
y la Fundación Colombo Canadiense una institución de calidad, para la sociedad y
con alto impacto social.

Cordialmente,

Gerardo Posada Cadavid
Rector

TABLA DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 4
CONTEXTO DE REACTIVACIÓN POSTPANDEMIA...................................................... 6
RENDICIÓN DE CUENTAS ...................................................................................................... 11
Gestión Directiva ...................................................................................................... 11
Gestión Académica ................................................................................................... 20
Gestión Administrativa y Financiera ........................................................................ 22
ANEXOS ........................................................................................................................................... 23

INTRODUCCIÓN
El Colegio Canadiense comprende un conjunto de procesos Directivos, Administrativos y
Académicos en función de, día a día, ofrecer una propuesta educativa de calidad y en
constante mejoramiento para el beneficio de nuestros estudiantes, padres de familia,
docentes, colaboradores y la sociedad en general.

GESTIÓN ESCOLAR

DIRECTIVA

ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ACADÉMICA

Este informe busca presentar a los miembros de la Asamblea de Delegatarios de la
Fundación Colombo Canadiense los avances, logros y proyecciones que, desde las
diferentes áreas de gestión, junto con sus equipos de colaboradores, se realizaron durante
el año 2021.

Procesos Institucionales
Las diferentes gestiones escolares tienen subprocesos que se direccionan en la búsqueda de
los objetivos institucionales. A continuación, los presentamos:
• Gestión Directiva
El rector del Colegio Canadiense, Gerardo Posada Cadavid, con el apoyo de la
Dirección de Desarrollo e Innovación, velan por la Gestión Directiva compuesta por los
siguientes subprocesos institucionales:
1. Direccionamiento estratégico y horizonte institucional.
2. Gestión estratégica.
3. Gobierno escolar.
4. Cultura institucional.
5. Relaciones con el entorno.
6. Clima escolar.
• Dirección Administrativa
La Dirección Administrativa y Financiera, desde el liderazgo de Santiago Posada
Tamayo, Director Administrativo y Financiero, es responsable de velar por cinco (5)
subprocesos principales:
1. Apoyo Académico.
2. Planta Física y Recursos.
3. Servicios.
4. Finanzas y Contabilidad.
5. Talento Humano.
• Dirección Académica
La Dirección Académica, liderada por Luz Eliana Arias, Directora de Estudios
Académicos vela por los siguientes subprocesos:
1. Diseño pedagógico (curricular).
2. Prácticas pedagógicas.
3. Gestión de aula.
4. Seguimiento académico.

CONTEXTO DE REACTIVACIÓN POSTPANDEMIA
El Covid-19 impactó considerablemente el panorama educativo a nivel mundial, nuestro
colegio no fue ajeno. “La pandemia del COVID-19 creó la disrupción más grande del
sistema educativo en la historia de la humanidad, afectando a cerca de 1.6 mil millones de
estudiantes en más de 190 países y todo el continente. El cerramiento de colegios y de otros
centros de aprendizaje ha impactado al 94% de la población estudiantil del mundo, hasta el
99 por ciento en países de ingresos bajos y medio bajos” (UN, 2020). Ciertamente una crisis
global para el sector educativo, que requirió un gran esfuerzo de nuestro talento humano,
estudiantes, padres de familia y comunidad en general. Hoy, podemos mirar hacia atrás con
satisfacción por las decisiones tomadas.
El Colegio Canadiense reabrió sus puertas a la presencialidad en agosto de 2020, siendo
una de las primeras instituciones educativas en todo el país en regresar a la presencialidad
en modelo de alternancia. Decisiones acertadas como ésta, permitieron que rápidamente en
el 2021 se empezara el ciclo de recuperación de nuestra institución. Hoy, más del 80% de
nuestros estudiantes están vacunados contra el virus del COVID-19 – muchos de ellos
fueron vacunados en nuestras aulas –; llevamos más de un año y medio de regreso a clases
presenciales sin brotes de COVID ni emergencias sanitarias; regresamos a números y cifras
similares o superiores a las previas a la pandemia, y retomamos la vida en comunidad y
sociedad de la mejor manera posible, siguiendo siempre los lineamientos del Gobierno
Nacional de Colombia.

Para el análisis y presentación de la reactivación post pandemia, presentamos de manera
visual la información comparativa de estudiantes matriculados desde primer año antes de
la pandemia (2019), el año principal de pandemia (2020), y la evolución en la recuperación
a diciembre de 2021 a continuación:
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El Colegio viene en una recuperación positiva en forma de “V”, con expectativas de llegar
o inclusive superar los números previos a la pandemia para enero de 2023. En total,
llegamos a un máximo de 8% en la disminución del número de estudiantes en el Colegio.
Hoy estamos cerca de las cifras, asegurándonos una recuperación absoluta para el inicio
del año 2022-23, con un escenario optimista de crecimiento a futuro reflejado en el
crecimiento del 9% en los grados base (PreK, K y 1°).
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Primary: Total Estudiantes Matriculados
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Los grados base (sección de Primary) permiten definir y proyectar el estado de crecimiento
del número de estudiantes de nuestra institución. A la fecha ya hemos superado los número
previos a pandemia por un 9%, lo cual nos da una visión optimista del crecimiento del
Colegio y da fe de la necesidad de un Plan Maestro de Infraestructura (PMI) para acoger
ese crecimiento en la demanda. Una recuperación sobresaliente de 16 puntos porcentuales.
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La sección de Elementary – grados tercero a sexto – fue quizá la más afectada por la
pandemia, con una pérdida del 18% en el periodo 2020/21 (alrededor de 1 de cada 5
estudiantes). Sin embargo, hemos tenido una recuperación positiva con un esperado quiebre
en la tendencia que nos acerca a nuestra meta para el año 2022-23 de regresar o superar los
números previos a la pandemia. En este momento aún tenemos un decremento en el número
de estudiantes del 10% en comparación con año base 2019. Sin embargo, en el porcentaje
de cambio en la variabilidad (-18% a -10%), podemos ver una tendencia de recuperación a
acelerado. Un resultado positivo, teniendo en cuenta que son familias que vienen, por lo
general, de otra institución educativa y que entran al Colegio Canadiense en búsqueda de
nuestra propuesta de valor.
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La sección de Middle School ha presentado un fenómeno que, pensamos, refleja la buenas
decisiones que tomó nuestra institución en el manejo de la pandemia. Durante el año escolar
más complejo en pandemia – 2020-21 – tuvimos un crecimiento del 12%. Esto refleja la
decisión de retornar rápidamente a las aulas y las buenas estrategias que se implementaron
en la modalidad virtual. Afortunadamente, mantenemos el crecimiento en esta sección en
contra de todo pronóstico esperado. El decrecimiento en el último año obedece a un
esperado desgaste en algunos estudiantes frente al ritmo de estudio del Colegio, el traslado
de estudiantes al exterior y causas específicas y puntuales de cada familia.
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En la sección de High School, hubo una caída importante en matrículas debido a la
pandemia. Ésta es la sección con mayor dificultades en recuperarse debido a los requisitos
de ingreso y la consolidación del perfil de nuestros estudiantes. Para ingresar a High School,
el requisito de inglés y francés son un prerrequisito que no buscamos flexibilizar. También,
en estas edades no se espera que haya gran movilidad de estudiantes. Aún así, se puede ver
el quiebre en la tendencia a decrecer y empezamos una pronta recuperación que demorará
alrededor de 2 a 3 años, mientras se gradúan algunos estudiantes y avanzan los estudiantes
de Middle School.

Es importante presentar algunos de los principales factores que nos permitieron lograr esta
positiva recuperación:
1. La extraordinaria labor de todo el equipo del Colegio Canadiense para “ponerse la
camiseta” y afrontar con optimismo y valentía el desafío del Covid-19.
Especialmente nuestro equipo académico: docentes, directivos docentes y
asistentes. El equipo de bioseguridad, acompañado por nuestros padres de familia,
hizo un esfuerzo mayúsculo en adaptar la institución al cambio.
2. El esfuerzo institucional, liderado por el equipo administrativo, para apoyar a todas
las familias con los plazos y descuentos que fueran requeridos para que ningún
estudiante saliera del Colegio por asuntos económicos. Así mismo, el apoyo del

Gobierno Nacional y la gestión de la administración en la búsqueda de los recursos
que nos permitieran sobreponernos al enorme reto del incremento en cartera y el
apoyo a las familias en este momento tan difícil.
3. La sabiduría y buenas decisiones de todo el equipo del Colegio, liderados por
nuestro Rector para asumir decisiones responsables, socializadas con toda la
comunidad educativa y en aras del beneficio de toda nuestra comunidad.
Priorizamos a nuestros estudiantes y lo que era mejor para ellos. El regreso a la
presencialidad lo antes posible y la implementación de excelentes métodos en la
virtualidad nos permitieron adaptarnos durante la ambigüedad e incertidumbre de la
pandemia.

Todo esto y mucho más se ve reflejado en los resultados que nos demuestran nuestras
familias, con su confianza depositada en la institución. Confianza que nos permite estar de
regreso a un escenario positivo de reactivación.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Año a año el Colegio Canadiense avanza hacia la consecución de sus metas, basadas en la
realización de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). A continuación, se presentan
los principales proyectos, avances y resultados alcanzados en cada una de las gestiones
institucionales con el fin de comunicar de manera concisa y clara la ejecución general,
realizada en el año 2021.

Gestión Directiva

La Gestión Directiva es liderada por el Rector del Colegio. Esta se refiere a la manera como
el establecimiento educativo es orientado y se centra en el direccionamiento estratégico, la
cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno.
De esta forma es posible que el rector y su equipo de gestión organicen, desarrollen y
evalúen el funcionamiento general de la institución. Entre los proyectos, logros y avances
destacados por la gestión durante el año 2021 se encuentran los siguientes:

1. Proyecto Colegio Canadiense 2030
A partir del cumplimiento de nuestro primero 15 años, formulamos un proyecto que nos
lleve al desarrollo y construcción del Colegio Canadiense que queremos tener para el año
2030. Dicho proyecto se ha denominado el Colegio Canadiense 2030 con el slogan “Juntos
construimos el Colegio que nos soñamos”. Desde la integración de tres componentes
fundamentales, buscamos como comunidad educativa dar saltos agigantados y firmes hacia
una propuesta educativo cada vez mejor en calidad, pertinencia y respuesta a las
necesidades de nuestra comunidad. Este proyecto está compuesto por 4 línea
fundamentales.
A. Resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
B. Estructuración del Plan Maestro de Infraestructura (PMI).
C. Transformación del Sistema de Gestión de Calidad a un Sistema de Gestión
Institucional.
D. Estructuración del Plan Estratégico Decenal 2020 – 2030.

2. Estructuración de la Dirección de Desarrollo e Innovación:
Desde el año 2017 la Fundación Colombo Canadiense ha estado direccionando proyectos
de innovación educativa con los municipios de Medellín, Sabaneta, Bello, la Cámara de
Comercio de Aburrá Sur, entre otros. A partir del año 2020, el conocimiento adquirido, la
experiencia en procesos de innovación y las necesidades que conlleva el proyecto Colegio
Canadiense 2030, hacen necesaria la creación de la Dirección de Desarrollo e Innovación,
cuyo liderazgo será asumido por el Director de Proyectos de la Fundación Colombo
Canadiense y tendrá como propósito direccionar la estrategia y la cultura de la innovación
en el Colegio Canadiense para la experimentación, creación y prototipado de ideas con los
recursos y apoyo necesarios que conlleven al mejoramiento continuo del Colegio
Canadiense.

En el año 2021, la Dirección de Desarrollo e Innovación inicia la transformación del
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) hacia un Sistema de Gestión Institucional (SGI) que
comprenda la integración de cuatro sistemas que hoy requiere nuestra institución:

• Sistema de Gestión de Calidad
• Management Information Systems (MIS). Sistema de manejo de la información.
• Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.
• Sistema de Manejo y Protección de Datos.

Este esfuerzo es con el fin de potenciar la gestión institucional desde una visión estratégica
y planeada. Con los beneficios del uso de las tecnologías buscamos empoderar a las
personas en el desempeño de sus cargos y funciones. Todo en el marco de la calidad, la
construcción de conocimiento y protección de nuestro Know How, un ambiente laboral
digno y seguro, y la protección de la información de nuestros padres de familia, estudiantes,
colaboradores y comunidad en general.

3. Resignificación del PEI
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es la carta de navegación de las escuelas y
colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y fines del
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión.

En el año 2021, seguimos avanzando en la resignificación de nuestro PEI. Esto ha requerido
revalorar, replantear el significado de los aspectos culturales, sociales, económicos,
productivos, entre otros, que hicieron parte de la cultura institucional del Colegio desde su
nacimiento en el 2005, y que se han aplicado en la cotidianidad escolar. En este sentido, al
hablar de resignificar el PEI, hemos incluido la participación y vinculación activa de toda
la comunidad educativa para hacer los cambios estructurales en el Colegio Canadiense,
desde espacios de reflexión y análisis críticos de las áreas que se implementan, como el
desarrollo de los proyectos pedagógicos, las prácticas educativas, las gestiones
institucionales, entre otras.

Formación:
En el marco del regreso a un escenario de educación post pandemia, avanzamos en la
formación de nuestros maestros a través de nuestro “X Congreso de Enseñanza para la

Comprensión”. Con una participación extraordinaria de más de 500 personas, incluyendo
docentes y directivos docentes de nuestros preescolares aliados.

Transformación del Emprendimiento
El año 2021 fue un año de consolidación de la transformación del emprendimiento en el
Colegio Canadiense, hacia la búsqueda de enfocar el emprendimiento en una definición
clara dentro de los pilares institucionales: Ser Emprendedor. A su vez, se empieza la
ejecución de la transformación – una vez más – de la malla curricular del área de
emprendimiento, centrándose en la estructuración de competencias claras y medibles,
articuladas durante la vida escolar y que sienten las bases para una futura integración de
asignaturas (Emprendimiento, Tecnología y Career & Life Education), en un área
estructurada para el desarrollo del Ser Emprendedor para el Siglo XXI.

A su vez, nace el programa “ON Board: Hacia el Emprendimiento”, una alianza estratégica
entre The Canadians School y el CEIPA Business School para la articulación en la
formación en emprendimiento desde el Colegio y con vasos vinculantes hacia la vida
universitaria. Un programa estructurado en los grados 10, 11 y 12 para la formación de
ideas de negocio donde los estudiantes apliquen sus aprendizajes adquiridos en el Colegio
y lleguen a hacer que sus ideas se vuelvan realidad.

4. Plan Maestro de Infraestructura
Un pilar estructural del Colegio 2030 es el diseño de un Colegio que potencie, desde sus
espacios y ambientes de aprendizaje, la propuesta educativa planteada en nuestro PEI. De
esta manera, en el año 2020 se inició el diseño y estructuración del Plan Maestro de
Infraestructura del Colegio Canadiense, donde se depositan los nuevos espacios, ambientes
de aprendizaje y escenarios deportivos, artísticos y culturales que permitan a nuestro equipo
académico y estudiantes desarrollar todos los componentes de nuestra Propuesta Educativa
Institucional.

5. Admisiones
A marzo del año 2022, nuestra institución cuenta con 1138 estudiantes matriculados. Esto
es gracias al esfuerzo extraordinario de todas las gestiones institucionales. Desde la
adaptabilidad constante y resiliencia de la gestión académica, como el apoyo justo y
adecuado de la gestión administrativa para servir de soporte económico mediante becas,
descuentos y acuerdos de pago para las familias que lo han necesitado durante la pandemia.

6. Gestión de cambio COVID-19
Para el año 2021, el reto fue el regreso a la presencialidad total. En el Colegio Canadiense
asumimos el reto con un enfoque de comunidad, incluyente de todos los diferentes actores
que hacen parte del círculo de influencia del Colegio. Esto implicaba pensar en nuestros
estudiantes, colaboradores, proveedores, padres de familia y demás actores que estaban
siendo impactados, cada uno en proporciones y aspectos únicos y distintos. Para ello la
gestión directiva, en cabeza de nuestro rector, estructuró un comité multidisciplinar, con la
representatividad de toda la comunidad. De allí parte una estrategia en 4 pilares:

A. Comunicación
a. #SegurosNosVeremos: Campaña de regreso al Colegio de manera
presencial, siguiendo los protocolos de bioseguridad y hábitos de
bioseguridad tanto en el hogar como en el Colegio.
b. CanadianApp: Se creó una aplicación móvil tanto en Android como en
iOS para el diligenciamiento y monitoreo del estado de salud de los
estudiantes. Así mismo, para comunicar los protocolos de bioseguridad.
c. WIDE Networks: Red de familias empresarias y emprendedores del
Colegio para promover la compra a las empresas de padres de familia del
Colegio.
B. Calidad Educativa
a. PLCs (Professional Learning Communities): Comunidades profesionales
de aprendizaje para la rápida nivelación de docentes con dificultades en
la virtualidad, desde el apoyo de pares docentes y talleres de formación.
b. Apoyo socioemocional: Talleres con el departamento de psicopedagogía
para el apoyo socioemocional a docentes, estudiantes, padres de familia
y comunidad en general.
c. Adaptación curricular: Adaptación constante y pertinente de los horarios
de clase de acuerdo con las diferentes etapas de la pandemia. Inicialmente
en la virtualidad para promover la salud mental y emocional de nuestros

estudiantes y en la alternancia para la implementación y apoyo a los
protocolos de bioseguridad. Esto, siempre con la premisa de continuar
con un proceso académico de calidad que permita a nuestros estudiantes
seguir avanzando en sus estudios.
C. Cuidado y apoyo:
a. Apoyo económico a las familias que así lo requirieron mediante
diferentes estrategias.
b. Mantener la planta docente y personal de apoyo académico y
administrativo del Colegio con los salarios sin alteraciones, cumpliendo
las obligaciones y pagos a todos los colaboradores y proveedores sin
cambio alguno.
c. Cuidado de nuestros docentes, estudiantes desde programas de apoyo
socioemocional y adaptación a la virtualidad. Entre estos, talleres de
seguridad en línea y de seguridad y salud en el trabajo en la modalidad
virtual.
D. Adaptación constante
a. De acuerdo con las diferentes orientaciones ministeriales por parte del
MEN y el Ministerio de Salud, y las autoridades locales y regionales,
estructuración de nuevos planes y adaptaciones a la estrategia académica,
de bioseguridad y de comunicaciones.

7. Recertificación ISO 9001
Recertificación de calidad por quinta vez por la firma Bureau Veritas en la norma
ISO 9001. Desde 2010.

8. Recertificación BC Offshore School program el 10 de diciembre de 2021:
El 10 de diciembre de 2021, recibimos la recertificación por el Ministerio de Educación de
la Provincia de Columbia Británica en Canadá (Ver carta oficial en Anexos):

Así mismo, este año el Colegio recibió una serie de elogios por la gestión del programa,
originados en la inspección realizada por el Ministerio de Educación y su inspector
asignado. A continuación tomamos la traducción literal de los elogios (commendations).

Elogios / Commendations:
El Inspector de Inspección desea reconocer al Propietario/Operador, el Rector, el
personal y al Representante del Colegio Canadiense en:
1. Excelente implementación del plan de estudios rediseñado de BC utilizando una
planificación estandarizada documentos y métodos de enseñanza innovadores,
incluido el aprendizaje basado en proyectos, diferenciación, Modelo ONU, etc.
que promuevan el aprendizaje y la autoconfianza de los estudiantes,
permitiéndoles tener éxito en los estudios postsecundarios.
2. Un fuerte liderazgo que reconoce el valor de la formación de equipos entre los
maestros, el personal, padres y estudiantes. Como comunidad escolar colaborativa,
la Escuela podrá cumplir con su visión y misión.
3. Instalaciones del campus que actualmente satisfacen las necesidades del programa
BC y están siendo rediseñado para facilitar el crecimiento futuro de la Escuela
para proporcionar tanto el nacional y BC diplomas de escuela secundaria a la
población escolar más grande.
4. Continuar encontrando formas de superar los contratiempos debido a la pandemia
de COVID-19.

5. Fuerte apoyo del Propietario/Operador para la misión de la escuela de
proporcionar un alto educación holística de calidad que desarrolla una conciencia
global y emprendedora mentalidad para convertirse en líderes innovadores.
6. Documentación bien organizada proporcionada al Inspector que le permitió
completar la inspección virtual de manera eficiente, con eficacia.

Adicionalmente, nos entregaron las siguientes sugerencias:

El Inspector alienta al Propietario/Operador y a la Escuela a considerar:
1. Nuevas formas de ayudar a los estudiantes y profesores a gestionar la gran carga
de cursos que requerido debido a que la escuela ofrece programas duales de
diploma alto.
2. Discusiones continuas sobre la retención del personal educativo para desarrollar la
consistencia de profesionales que apoyarán con más fuerza el período de transición
a medida que avanza la Escuela junto con su objetivo de que todos los estudiantes
de la escuela anfitriona estudien tanto el nacional como el BC programas.

RECOMENDACIÓN SUMATIVA
El Inspector Offshore recomienda al Director Ejecutivo de la Rama de Política Educativa
que el programa educativo de Columbia Británica que se ofrece en el Colegio Canadiense
School continú para ser reconocida como una escuela certificada por la Columbia
Británica.

The Offshore Inspector recommends to the Executive Director of the Education Policy
Branch that the British Columbia education program offered at Colegio Canadiense
School continue to be recognized as a British Columbia-certified school.

9. Mención de Reconocimiento
En 13 de Enero de 2022, recibimos la Mención de Reconocimiento por parte del
Congreso de la República de Colombia como exaltación a la labor desarrollada en
beneficio del sector educativo del país.

Gestión Académica

La gestión académica es dirigida por la Dirección de Estudios Académicos. Esta área señala
cómo se enfocan las acciones del Colegio para lograr que los estudiantes aprendan y
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional.
Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas
pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. Entre los
proyectos, logros y avances destacados por la gestión durante el año 2020 se encuentran:

1. Mejoras en bilingüismo:
• Mejorar el nivel de inglés de los estudiantes:
• Se alcanza la meta planteada de graduación en el 100% de los estudiantes.
• Se mejora los resultados de los niveles de inglés de los estudiantes de grados 12º del
año 2019-2020 al año de 2020-2021 prueba interna se alcanza que los 100% de los
estudiantes alcanza el nivel B2.

2. Reconocimiento del Programa de BC:
• Crear estrategias para que la comunidad educativa conozca más sobre Programa de
British Columbia (BC), para los grados 9°, 10° y 11° en la escala Nacional o 10°,
11º y 12° en la escala Interna
• En las reuniones el BC principal participa en el programa de padres de familias,
Middle y High School.
• Crecimiento de los grupos del programa de BC, en relación con el año anterior.
3. Implementación de un proceso de egresados.
Se asignó a la líder de proyectos especiales el encargo de ejecutar las actividades de
interacción con egresados, recopilando bases de datos de los egresados, abriendo canales
de comunicación a través de WhatsApp.

4. Resignificación del PEI
• Resignificación de los pilares institucionales.
• Transformación de la misión y visión institucional.
• Resignificación de los principios institucionales.
• Estructuración del VI Pilar: Creadores Digitales.
• Implementación de Impresoras 3D en matemáticas y artes.
• Inicio en la transformación de la asignatura de tecnología.

• Inicio del diseño del primer espacio Maker del Colegio.

5. Adaptación en el marco del COVID-19
• Adopción de regreso en alternancia y presencialidad: estructuración de
estrategias específicas por sección (Primary, Elementary, Middle, High School)
según las necesidades específicas de los estudiantes de acuerdo con sus edades,
autonomía, desarrollo socioemocional, entre otros.
• Coordinación de la estrategia de aprendizaje acelerado para docentes en el marco
de adecuar el plan de estudio a la modalidad virtual a través de comunidades
profesionales de aprendizaje, mentoría y apoyo por docentes pares y charlas
instruccionales.
• Regreso a la presencialidad de los estudiantes de las secciones de Primary y
Elementary (K – 6). Se estructura la estrategia de regreso priorizando la
vulnerabilidad de los más pequeños en escenarios de formación virtual por su
autonomía y desarrollo socioemocional.
• Implementación de los protocolos de bioseguridad. Articulación de la estrategia
académica (horarios, descansos, almuerzos y demás) con los requisitos del
protocolo de bioseguridad, para dar viabilidad a la alternancia educativa en el
Colegio Canadiense.
• Realización de múltiples espacios de comunicación con padres de familia para
la socialización de las adaptaciones desde la gestión en el regreso al colegio en
alternancia.
• Estructuración de una estrategia de apoyo socioemocional, liderada por el área
de psicopedagogía, en función de mitigar los impactos de la cuarentena en la
comunidad educativa – estudiantes, docentes, padres de familia y colaboradores
- y balancear las obligaciones académicas de los estudiantes con un
entendimiento y desarrollo emocional adecuado durante la pandemia.
• Adecuación de las pruebas bimestrales a una modalidad en línea.

Gestión Administrativa y Financiera

La gestión administrativa y financiera es liderada por el Director Administrativo y
Financiero. Esta área de gestión da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos
los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los
recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable.
Entre los proyectos, logros y avances destacados por la gestión durante el año 2020 se
encuentran:

1. Adecuaciones de infraestructura y avances según plan de crecimiento:
a. Adecuación de los espacios de clase para el regreso de los estudiantes, de muros a
puertas vidrieras flexibles.
b. Adecuación del restaurante y los espacios institucionales para el regreso de todos
nuestros estudiantes a la presencialidad.

2. Plan Maestro de Infraestructura con miras a 2030:
a. Finalización del 100% de la estructuración de los planos arquitectónicos del
PMI 2030, avanzando a la segunda etapa del diseño arquitectónico: fachadas,
materiales, iluminación, y demás componentes estéticos.

3. Apoyo a la gestión académica.
a. Sistema de bioseguridad para atender la pandemia.
i. Adaptaciones de infraestructura y adquisición de implementos necesarios para
activar la alternancia y la presencialidad absoluta.
b. Adaptaciones en infraestructura tecnológica para educación en modalidad virtual y
la alternancia educativa.
i.

Adquisición de licencias de la plataforma “ZOOM" para la implementación de
clases en modalidad virtual de los grados K – 2.

ii.

Consecución de cámaras especializadas, micrófonos y video beam para la
adaptación de los salones de clase en la modalidad “espejo”, por medio de la
cual se busca proveer el servicio educativo de calidad tanto a los estudiantes
presenciales como virtuales.

c. Adaptaciones en SST y Bienestar Institucional para la implementación del trabajo

en casa.
i.

Realización de capacitaciones por parte de Bienestar Institucional y Salud y
Seguridad en el Trabajo referente a los protocolos, prácticas y cuidados por el
COVID-19.

ii.

Estructuración y adaptación del sistema de SGSST para adoptar los protocolos
de bioseguridad y cambios que implicaron la transición a una modalidad virtual
y en alternancia.

d. Adaptaciones en infraestructura física para el regreso a clases presenciales.
i.

Adaptación del restaurante escolar y coliseo para el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad.

ii.

Adaptación de los espacios de esparcimiento como son los parques, zonas
verdes y placas deportivas para el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad.

4. Reactivación de los servicios institucionales.
a. Adecuaciones en el restaurante.
i.

Adecuación de protocolos, mobiliario, dotación y entrenamiento al personal
para la reactivación del servicio del restaurante en el regreso d ellos estudiantes
al colegio en agosto.

b. Activación del servicio de transporte.
ii.

Negociación exitosa con la empresa de transporte Vía Terrestre para proveer el
servicio bajo las exigentes limitaciones impuestas por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) y el ministerio de transporte en cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad.

5. Cartera
Apoyar a todas nuestras familias que lo requirieran, fue la política implementada por el
Colegio. Atender caso a caso, buscar soluciones desde descuentos y plazos en los pagos de
la pensión. Esto, inevitablemente disparó la cartera en los tiempo de pandemia. Sin
embargo, hoy vemos los frutos de este esfuerzo pues el sentido de pertenencia hacia el
colegio, el cariño hacia la institución y el apoyo de las familias es maravilloso. Dicho esto,

vemos una recuperación de cartera que responde a la reactivación económica de nuestra
región. Presentamos las cifras generales a marzo de 2022 en el documento ANEXO 4 –
Estado de deuda general año escolar 2021-2022. Por favor referenciar el documento para
el siguiente análisis:

La cartera está dividida en 2 grandes grupos, estudiantes activos (aquellos que están
actualmente en la institución) y estudiantes inactivos (aquellos que se graduaron o retiraron
por múltiples razones). A marzo 29 de 2022, el total de la deuda en cada uno de los grupos
es el siguiente:

Deuda Estudiantes Activos Deuda Estudiantes Inactivos
(Representan el 80%)
$ 1,865,019,001

Total

(Representan el 20%)
$

459,916,765
$2,324,935,766

Crecimiento de la deuda año a año, mes de febrero en millones de pesos:

Para entender el fenómeno de cartera, debemos entrar más allá de las cifras generales y
referenciar los casos específicos. Para ello, por favor referenciar el ANEXO 4 de este
reporte a medida que hacemos el análisis más profundo.

Análisis de la Deuda de Estudiantes Activos

53%

43

• De un total de 1870 millones, el 53% de la deuda corresponde a 43 familias
identificadas.
• El 47% de la deuda de estudiantes activos es “cartera corriente”, o de fácil
recuperación, con una expectativa de recuperación de entre el 80% y el 100%, es
decir de mínimo 700 millones de pesos.
• De la deuda de más de 10 millones, considerada cartera de difícil recaudo, se espera
recuperar un 50%, es decir alrededor de 494 millones de pesos.
• Esas 43 familias, representan ese gran porcentaje sobre la deuda total debido al
acompañamiento y prácticas que instauró el Colegio para apoyar a todas nuestras
familias durante la época de la pandemia. Estas familias vienen arrastrando su deuda
desde el inicio de la pandemia.
Conclusión:
El Colegio Canadiense tiene en este momento 1138 estudiantes matriculados, de los
cuales hay deuda en 479 estudiantes (42% de la población). Sin embargo, de esos
estudiantes activos 428 son considerados de cartera corriente, de fácil recaudo,
representando el 37% de la población total (1138) y el 89% del total de estudiantes en
deuda. Esto significa que el 53% de la cartera de estudiantes activos se concentra
sólo en el 4.48% de nuestra población activa y representan el 11% del total de
estudiantes en cartera.

Son a estas familias a las que mayor apoyo se le ha tenido que dar porque aún están en
un proceso de recuperación económica. Sin embargo, esto no significa el crecimiento
o establecimiento de una cultura de no pago en el Colegio puesto que el 95.52% de
nuestras familias pagan a tiempo o están en periodos de mora corriente.

Análisis de la Deuda de Estudiantes Inactivos

Por defecto, la recuperación de la cartera de estudiantes inactivos es de difícil recaudo.
A inicio del año lectivo 2021-22, la cartera de estudiantes inactivos estaba ubicada en 550
millones de pesos. A la fecha, ésta se ha reducido a 460 millones de pesos (16%).

De esta cartera, se han puesto en provisionamiento 360 millones para el año 2022 (30
millones de pesos mensuales).

6. Reportes Contables:
Es menester de la Dirección Administrativa dar soporte financiero y contable para el
adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo (MEN, 2008). A
través de una memoria económica exponemos a la Asamblea de Delegatarios la
información relativa a la actividad económica.

La Memoria económica de la Fundación Colombo Canadiense recoge la información
relativa a la actividad económica, presupuestaria y de gestión desarrollada durante el
ejercicio 2021 y viene constituida por el balance de situación, la cuenta de resultado
económico y la información acerca de las actuaciones económicas más relevantes.

Mediante la memoria económica se pone a disposición de la sociedad en general y de la
comunidad educativa toda la información para hacerles partícipes del cumplimiento de sus
objetivos y garantizar la accesibilidad a la información relativa a su gestión. MEMORIA
CONTABLE ADJUNTO.

ANEXOS
1. Recertificación BC Program
2. Memoria Contable 2021
3. Resultados Históricos 2019 – 2021
4. Estado de Deuda General Año Escolar 2021-2022
5. Indicadores Económicos Año 2021
6. Responsabilidad Social

VIA EMAIL
December 10, 2021
Santiago Posado
Fundacion Colombo Canadiense
Colegio Canadiense
Email: santiago.posada@colegiocanadiense.edu.co
Re: BC Offshore School Program Inspection – Colegio Canadiense

Dear Santiago Posado:
Thank you for the preparations and time that was recently dedicated to conduct the British
Columbia Offshore School Program inspection on October 28-29, 2021. The Ministry of
Education considers the inspection process to be a key element in ensuring that BC offshore
schools are delivering quality programs to students and are consistent with the standards of a
school delivering BC’s curriculum.
As Owner/Operator, you are to be commended for the positive items identified in the BC
offshore school inspection report. Please be aware that all inspection reports will be made
publicly available as outlined in the certification agreement. It is important to note, all
“suggestions” of the report will be removed from the version posted online.
I am pleased to advise that the BC Offshore School Program at Colegio Canadiense continues to
satisfy the requirements for British Columbia Offshore School Program certification status. The
work that Colegio Canadiense has done and continues to do in support of the delivery of a
quality BC Offshore School Program is appreciated.
If you have any questions, please do not hesitate to contract our office by email at
International.Education@gov.bc.ca.
Sincerely,

Alan Schroeder
Director, International Education
Pc: Bruce Nicholson, Offshore School Representative

Ministry of
Education

Education Policy Branch

Mailing Address:
PO Box 9146 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9H1

Location:
5th floor, 620 Superior St
Victoria BC V8W 9H1

ESTADOS FINANCIEROS
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FUNDACION COLOMBO CANADIENSE
900.002.642-2

MARZO 28 DE 2022
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FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE - 900.002.642-2

Notas a los Estados financieros
Al 30 de Diciembre de 2021
Nota 1 - Entidad reportante
FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en el Municipio de la Estrella, y Personería Jurídica reconocida por la Gobernación de
Antioquia mediante Resolución 8323 del 21 de octubre del 2004.
Su objeto social principal es Prestar servicios en educación (preescolar, básica y media), dentro de un concepto de educación integral con énfasis en diferentes idiomas y la
administración de negocios.
Nota 2 - Bases de elaboración y Políticas Contables
Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las pymes)
emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB) adoptadas en el país dentro del marco técnico normativo para el grupo dos. Los estados financieros y
sus notas están presentados en la moneda del país.
A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la Compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:
Moneda funcional (Unidad monetaria)
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE, para las cuentas de Estado de Situación Financiera
(balance) y Estado de Resultados Integral (estado de ganancias y pérdidas) es el peso colombiano.
Conversion de transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones, al cierre de cada
ejercicio los saldos por cobrar o por pagar se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Financiera. En lo relativo a saldos por
cobrar y por pagar, las diferencias en cambio se llevan a resultados.
Efectivo y equivaletes de efectivo
El efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, cajas, cuentas de ahorro, y los derechos fiduciarios son reconocidos como inversión a corto plazo. Los
sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera, y a su vez en el Flujo de Efectivo como una actividad
de financiación.
Inventarios
Los inventarios corresponden basicamente a libros para la realización de la actividad y objeto social. En relación con el inventario en su reconocimiento inicial se miden al costo
de adquisicion y se llevan al costo en la medida que son vendidos. Los inventarios en su medicion posterior se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor
(NIIF para Pymes seccion 13).
Propiedad, planta y equipo
La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee la empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, y se esperan usar durante más de
un período económico.
La compañia mide todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier perdida por
deterioro reconocida.
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula en forma lineal o por saldos decrecientes a lo largo de la vida útil técnica estimada del activo de
la siguiente manera:
Rubro
Construcciones y Edificaciones
Muebles y enseres y equipo de oficina
Máquinaria y equipo
Equipo de transporte
Equipo de computo

Minimo
20
3

Maximo
80
20

3
3
3

30
15
5

La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que
se encuentre depreciado por completo.
Las ventas de propiedades, planta y equipo se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a
resultados.
Las reparaciones y el mantenimiento de los activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se pueden agregar al costo de los mismos, siempre y cuando,
en el activo haya sido reconcido como contabilidad por componentes el elemento a adicionar o reemplazar desde el momento de la compra inicial.
Instrumentos financieros
Los Instrumentos Financieros se clasifican en Activos Financieros y Pasivos Financieros; comprendidos como Activos Financieros, el Efectivo y los Equivalentes de Efectivo y
las Cuentas por Cobrar, y como Pasivos Financieros, Proveedores, las Cuentas por Pagar, Acreedores Varios y Obligaciones Financieras . Los Activos y Pasivos Financieros se
pueden presentar como Corriente y no Corriente, clasificándose en éste último cuando su exigibilidad sea mayor a 12 meses.
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Los instrumentos de deuda (Activos y Pasivos Financieros) se reconocen al costo amortizado con tasa de interés efectiva, reconociendo el deterioro respectivo cuando haya
indicios para ello. Igualmente en periodos posteriores el deterioro es objeto de ajuste o reversión cuando las circunstancias así lo indiquen.
Gestion del riesgo financiero
Debido a la naturaleza de las actividades de la compañia, esta no enfrenta un importante riesgo financiero, pues en su mayoría emplea instrumentos financieros primarios, como
son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar que con algunos terceros son a 60 dias, que no son instrumentos derivados.
La estrategia de Gestión del Riesgo está orientada a resguardar los principios de estabilidad y sustentabilidad de la Compañía, eliminando o mitigando las variables de
incertidumbre que la afectan o puedan afectar, cumpliendo las políticas de FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE.
Factores riesgo del mercado
1. Riesgo Cambiario
La moneda funcional utilizada es el peso colombiano, ya que la mayor parte de los ingresos, costos y gastos son realizados bajo este medio de pago, por tal razon
cuando hay incremento o baja del dolar, el impacto no es tan significativo, lo que no implica gran preocupacion a las directivas de la empresa.
Para eliminar el riesgo cambiario, la Sociedad mantiene activos en instrumentos financieros, los cuales cubren el riesgo cambiario tanto de los activos como de los
pasivos financieros cuando se presentan.
2. Tasa de Interés
Las inversiones en instrumentos financieros son a tasa de interés variable.
El riesgo de tasa de interés para la empresa en sus activos es bajo, dado que invierte sus excedentes de caja en moneda local, en inverisiones a la vista con riesgo
conservador. Donde las tasas de interés varían de acuerdo a las contingencias del mercado, y las medidas económicas adoptadas por la autoridad; o en inversiones
a corto plazo como CDT con tasa fija..
Los pasivos financieros son a tasa variable, una variación de la misma, no tendrá impacto significativo en los estados financieros.
3. Riesgo de Crédito
El riesgo por crédito a clientes que tiene la empresa es relativamente medio - bajo, debido a que un gran porcentaje de los servicios educativos son recaudados al
siguiente mes.
El riesgo por crédito a clientes que tiene la empresa es relativamente medio - bajo, debido al sector especial en el que se encuentra la empresa y además por el
reconocimiento de algunos castigos de cartera incobrable realizados en los últimos años.
4. Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez, está dado por las distintas necesidades de fondos para cumplir con los compromisos de gastos del negocio, inversiones y obligaciones con
terceros.
Los fondos necesarios se obtienen de los recursos generados por la actividad económica de FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE, líneas de crédito, inversiones
en CDT, excedentes de caja y en ocaciones sobregiros que se cubren inmediatamente.
Las inversiones en moneda local de renta variable se realizan en fondos de inversion colectiva en entidades bancarias de buena clasificación de riesgo y fácilmente
liquidables.
Beneficios empleados
FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE no cuenta con beneficios a empleados a largo plazo.
Los beneficios a empleados a corto plazo son:
a. Prestamos sin intereses
b. Horas extras en general cuando se trabajan
c. Bonificaciones por resultados
d. Pagos extras por fuera de lo laboral
e. En algunos casos auxilio de estudio
g. Auxilio de Vivienda
h. Auxilio educativo
I. Auxilio alimentación
j. Auxilio de rodamiento.
Impuesto de renta
El impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, a la tarifa de impuesto vigente del 20%.
Reconocimientos de Ingresos ordinarios
FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE reconocerá y medirá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes los cuales deben ser reconocidos y
registrados en los estados financieros cuando se cumple todas y cada una de las siguientes condiciones, atendiendo la norma técnica de la causación, independiente de su
pago:
a.
b.
c.
d.
e.

La empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, derivado de la propiedad de los bienes.
La empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el
El importe de los ingresos de actividad ordinaria puede medirse con fiabilidad.
Que sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.
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Nota 3 - Cambios normativos
El Decreto 2496 del 23 de Diciembre de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera las modificaciones emitidas por el IASB a las Normas
Internacionales de Información Financiera para las Pymes en mayo de 2015, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2017,
con algunos requerimientos de aplicación retroactiva y con la posibilidad de considerar su aplicación de manera anticipada.
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha realizado modificaciones limitadas a la NIIF para las Pymes que habían sido emitidas en el año 2009, con
excepciónPermitir
de las tres
siguientes,
cada
modificaciónpara
individual
solo afecta
a unos
pocos
y en
casosPlanta
solo a yunas
pocas palabras de la Norma:
a.
unamodificaciones
opción para usar
el modelo
de revaluación
propiedades,
planta
y equipo
enpárrafos,
la Sección
17 muchos
Propiedades,
Equipo;
b.
c.

Alinear los requerimientos principales para reconocimiento y medición de impuestos diferidos con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias; y
Alinear los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos
Minerales.

Nota 4 - Efectivo y equivalente de efectivo
Al 30 de diciembre el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo comprendía:
2021-12-30

Caja Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional
Derechos Fiduciarios y titulos
Total Efectivo y equivalente de efectivo

$
$

2020-12-30

109,044,806
166,222,772

$

-

$

275,267,578

$
$

105,640,751
127,588,373

$

233,229,124

El saldo de esta cuenta representa los dineros que se tienen disponibles en caja, bancos, cuentas de ahorro y los equivalentes de efectivo (carteras colectivas a la vista) se
cuenta convertirlos a efectivo en menos de tres meses. Cada una de las cuentas se encuentra debidamente conciliada con los extractos de cada entidad.
Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2020 y 2021
Nota 5 - Instrumentos financieros
Al 30 de diciembre el saldo de los Instrumentos financieros comprendía:
2021-12-30

Certificados de déposito a término fijo
En acciones valoradas al costo historico
Derechos Fiduciarios
Metodo de Participación
Total Instrumentos Financieros

2020-12-30

$

-

-

$

6,198,706,588

$

$

301,016

$

392,852

$

884,342,777

$

761,239,110

$

7,083,350,381

$

6,960,338,550

6,198,706,588

Nota 6 - Cuentas comerciales por cobrar y otras
Al 30 de diciembre el saldo de cuentas por cobrar y otras comprendía:
2021-12-30

2020-12-30

Corriente:
Cuentas comerciales por cobrar
Cuentas comerciales por cobrar a partes relacionadas
Deudores varios
Trabajadores
Otros activos corrientes
Total corriente
No corriente:
Cuentas con particulares (*)
Total no corriente
Total Cuentas comerciales por cobrar y otras

$

1,533,919,705

$

1,417,669,010

$
$

969,056,771
367,527,127

$
$

66,310,535
219,844,015

$

2,870,503,603

$

1,703,823,560

$
$

208,079,837
208,079,837

$
$

189,834,032
189,834,032

$

3,078,583,440

$

1,893,657,592

Esta cuenta representa el monto de dinero adeudado a la Compañía en desarrollo de su objeto social; comprende entre otros: deudores clientes, anticipos y avances, depósitos,
cuentas por cobrar a trabajadores, préstamos a particulares y deudores varios.
(*): El recaudo estimado se tiene a un término de 10 años desde septiembre de 2016.
Nota 7 - Activos por impuestos corrientes
2021-12-30

Anticipo de Impuesto Renta
Anticipo de Impuesto Industria y comercio
Total Activos por Impuestos Corrientes

2020-12-30

$

87,586,155

$

151,268,339

$
$

3,083,087
90,669,242

$
$

151,268,339
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Nota 8 - Otros Activos no Financieros
Los Otros Activos no Financieros no Corrientes al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:
2021-12-30

Gastos y pagos realizados por anticipado
Licencias Software
Total otros Activos no financieros

2020-12-30

$
$

-

$
$

4,081,465
5,244,756

$

-

$

9,326,221

$
$

222,535,274
21,921,738

$
$

222,535,274
8,846,963

$

244,457,012

$

231,382,237

Nota 9 - Inventarios
Los Inventarios al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:
Libros
Insumos de Consumo
Total Inventarios

2021-12-30

2020-12-30

No existen restricciones ni pignoración sobre los inventarios.
Nota 10 - Activos por arrendamiento financiero
De acuerdo con la aplicación de la NIIF para pymes seccion 20 arrendamientos:
2021-12-30

Edificaciones (*)
Equipos de Computo
Depreciación acumulada de Edificaciones
Depreciación acumulada Equipos de
Total propiedades, planta y equipo

2020-12-30

$

7,307,280,000

$

7,307,280,000

$
$

88,181,538
7,395,461,538

$
$

88,181,538
7,395,461,538

-$

863,512,751

-$

741,338,423

-$
-$

47,015,090
910,527,841

-$
-$

47,015,090
788,353,513

$

6,484,933,697

$

6,607,108,025

-

(*): De acuerdo con el contrato existente, se tienen arrendadas las instalaciones físicas para la prestación del servicio educativo, y en la revisión de
los aspectos planteados en la Sección 20 para las Pymes sobre los arrendamientos, se reconoce tanto un activo como un pasivo por el mismo
valor, en relación con los activos arrendados. El tiempo estimado de uso de los activos es de 80 años.
Nota 11 - Propiedad, planta y equipo
Los saldos de propiedades, planta y equipo y de la correspondiente depreciación acumulada al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:
2021-12-30

Terrenos

2020-12-30
-

Total Terrenos
Edificaciones - En las mejoras a
Depreciación edificaciones
Total Propiedad planta y equipo
Máquinaria y equipo
Depreciación maquinaria y equipo
Total maquinaria y equipo
Equipo de computación y comunicación
Depreciación equipo computación y comunicación
Total equipo de computación y comunicación
Equipo de oficina - Muebles y Enseres
Depreciación equipo de oficina
Total equipo de oficina
Muebles y Equipos de Restaurante
Depreciación Muebles y Eq de Rest.
Total equipo de de restaurante

$

-

$
-$

1,982,616,232
148,696,111

$
-$

1,982,616,232
123,913,411

$

1,833,920,121

$

1,858,702,821

$

21,090,681

$

18,090,680

-$
$

17,488,170
3,602,511

-$
$

15,607,648
2,483,032

$

416,859,197

$

321,529,120

-$

245,488,227

-$

187,606,176

$

171,370,970

$

133,922,944

$

82,291,375

$

82,291,375

-$

79,570,051

-$

66,606,447

$

2,721,324

$

15,684,928

$

8,197,669

$

4,105,302

-$

2,438,896

-$

1,446,805

$

5,758,773

$

2,658,497

Semovientes

$
$

20,100,000
-

$
$

20,100,000
-

Total Semovientes

$

20,100,000

$

20,100,000

Total propiedad, planta y equipo

$

2,531,155,154

$

2,428,732,709

-$

493,681,456

-$

395,180,487

$

2,037,473,699

$

2,033,552,222

$

220,675,296

$

209,599,424

$
$
-$

2021-12-30
3,399,549,630
173,122,080
1,421,897,886

$
$
-$

2020-12-30
3,399,549,630
173,122,080
999,148,331

$

2,150,773,824

$

2,573,523,379

Total depreciación acumulada
Total propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipos se encuentran libre de restricción de dominio.
La depreciación total cargada al año terminado en 30 de diciembre de 2021 fue de
Nota 12 - Intangibles
Los saldos del Intangible al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:
Plusvalia
Licencias
Amortización
Total Intangibles
La totalidad del intangible se encuentra libre de restricción de dominio.
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Nota 13 - Pasivos por arrendamiento financiero
Los saldos de los Pasivos por arrendamiento financiero al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:
2021-12-30

2020-12-30

Por Edificaciones recibidas (*)
Por Vehículos recibidos
Total Pasivos por arrendamiento financiero corriente

$
$
$

91,341,000
91,341,000

$
$
$

91,341,000
3,848,604
95,189,604

Sobre las Edificaciones (*)
Sobre los Vehículos
Sobre Tecnología
Total Pasivos por arrendamiento financiero no corriente

$
$
$
$

6,570,886,186
97,166,792
6,668,052,978

$
$
$
$

6,667,893,000
11,549,918
103,699,905
6,783,142,823

$

6,759,393,978

$

6,878,332,427

Total Pasivos por arrendamiento financiero
Nota 14 - Cuentas por pagar comerciales y otras
Al 30 de diciembre el saldo de cuentas por pagar comerciales y otras comprendían:
22
2335
2370
2380
28052815

Proveedores Nacionales
Costos y Gastos por Pagar
Retenciones y Aportes Sobre Nomina
Acreedores Varios
Anticipos, avances y dépositos recibidos
Ingresos recibidos para terceros
Total Cuentas por pagar comerciales y otras

2021-12-30
$
$
$
$
$

2020-12-30

160,702,623
1,873,465,548
105,243,727
183,276,608
1,487,529,933

$
$
$
$
$

195,468,551
1,738,236,380
115,257,205
156,726,445
1,156,537,136

$

247,411,843

$

191,292,589

$

4,057,630,282

$

3,553,518,306

Nota 15 - Beneficio a empleados
Al 30 de diciembre el saldo de beneficios para empleados comprendían:

2021-12-30

2020-12-30

Corriente
Salarios
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Indemnizaciones
Total Beneficios a empleados Corriente

$

2,781,331

$

14,525,124

$
$

353,830,465
44,640,126

$
$

339,437,942
42,321,340

$
$
$

51,147,768
-

$
$
$

8,763,856
-

$

452,399,690

$

405,048,262

-

Nota 16 - Pasivos por impuestos corrientes
Los saldos de los pasivos por impuestos comprendían:
2021-12-30

2020-12-30

Corriente
Retención en la fuente
Saldo a pagar impuesto de Renta
Saldo a pagar impuesto de Industria y
Saldo final por impuestos corrientes

$
$
$

93,540,533
112,417,367
12,357,192

$
$
$

56,033,203
21,180,064

$

218,315,092

$

77,213,267

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Empresa, por concepto de las liquidaciones privadas que se
determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias vigentes.
Los impuestos correspondientes del año 2018 hasta el año 2021 están sujetos a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. La gerencia y sus asesores
consideran que las sumas contabilizadas son suficientes para atender cualquier pasivo que se pueda establecer con respecto a tales años.
a) Normatividad aplicable
La Entidad presenta sus declaraciones privadas del impuesto sobre la renta dentro de los plazos previstos por la autoridad tributaria y de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes en la materia.
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Entidad estipulan que:
• A partir del 1° de enero de 2021, las rentas fiscales en Colombia se gravan a la tarifa del 31% a título de impuesto de renta, exceptuando los contribuyentes que por expresa
disposición manejen tarifas especiales y al 10% las rentas provenientes de ganancia ocasional.
Nota 17 - Pasivos financieros
Los saldos de los pasivos financieros comprendían:
2021-12-30

210510
2195
210505
21952,105

Créditos de tesoreria - Pagare
Créditos con particulares
Sobregiro Bancario
Obligaciones con particulares
Total pasivos financieros corrientes
Pasivos financieros no corrientes
Total Pasivos financieros

2020-12-30

$
$
$

879,527,371
-

$

1,750,537,531

$

4,212,406

$

-

$

-

$
$

879,527,371
6,752,791,553

$
$

1,754,749,937
6,092,370,314

$

7,632,318,924

$

7,847,120,251
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Los Pasivos financieros a lago plazo se pagarán de la siguiente forma:

2105

En el primer año
Entre 1 y 5 años

$

7,632,318,924

$

6,092,370,314

Despúes del quinto año
Total

$

7,632,318,924

$

6,092,370,314

PATRIMONIO
Nota 18- Capital social
El saldo del capital al 30 de diciembre estaba conformado así:
2021-12-30

Capital de la Fundación esta constituido en aportes iniciales
Para un total de capital suscrito de
Capital suscrito y pagado

2020-12-30

$

850,000

$

850,000

$

850,000

$

850,000

* Valores expresados en pesos colombianos
Reserva Legal
Beneficio neto o excedente reinvertidos por año, con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las
actividades de su objeto social. La entidad podrá optar por invertir en diversos activos negociables, salvo las limitaciones legales o restricciones de los organismos
de control.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Valor
$
$
$
$
$
$
$
$

384,852,154
289,893,418
116,727,888
263,553,097
238,703,536
795,799,504
283,695,943
2,373,225,540

Nota 19 - Ingresos por actividades ordinarias
Los ingresos operacionales por el año terminado al 30 de diciembre correspondían:
2021-12-30

Actividades educativas
Matriculas
Pensiones
Formularios de Ingreso
Salidas Pedagógicas
Certificados y Carnets
Agenda
Derechos de grado
Extracurriculares
Internacionalización
Jornada de Integración
Bibliobanco
Primera Comunión
Confirmación
Actividades conexas
Subtotal ingresos ordinarios
Devoluciones
Total ingresos ordinarios netos

$
$
$
$
$
$

14,255,157,596
1,466,096,572
11,792,489,927
36,120,000
64,986,158
3,805,810

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

26,824,171
135,645,587
646,813,112
21,535,914
38,874,217
16,648,218
5,317,910
1,241,919,474
15,497,077,070

-$
$

2020-12-30
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,757,015,172
1,213,011,100
10,609,850,242
20,480,000
74,656,227
2,477,680
50,000
32,252,000
75,604,537
694,733,886

$

33,899,500

$
$
$

1,003,872,084
13,760,887,256

80,473,825

-$

67,276,279

15,416,603,245

$

13,693,610,977

Son generados principalmente por la prestación de servicios de educación (preescolar, básica y media), dentro de un concepto de educación integral con énfasis en diferentes
idiomas y la administración de negocios.
Nota 20 - Otros ingresos
Al 30 de diciembre el saldo de otros ingresos comprendía lo siguiente:
2021-12-30

Financieros
Ing. Método de Participación
Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos

Otros Ingresos

2020-12-30

$
$
$
$
$

74,195,826
123,103,667
46,918,277
69,085,272
520,375,207

$
$
$
$
$

93,119,556
21,875,277
57,402,348
732,676,049

$

833,678,249

$

905,073,230
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Nota 21- Gastos de Administración
Al 30 de diciembre el saldo de Gastos de Adminsitracion comprendía lo siguiente:
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Provisión
Total Gastos De Administracion y Generales

2021-12-30

2020-12-30

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,567,363,023
158,459,270
402,558,398
53,459,729
346,800
98,412,022
299,863,327
40,400
7,647,259
219,546,678
220,675,296
482,943,572
754,991,610

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,527,469,808
111,842,653
397,406,735
24,323,001
39,081
90,085,816
370,931,508
51,300
9,186,820
104,268,080
1,560,000
209,817,911
427,820,741
444,882,311

$
$

307,257,340
4,573,564,724

$
$

267,798,648
3,987,484,413

Nota 22 - otros egresos
Al 30 de diciembre el saldo de Otros Egresos comprendía lo siguiente:
Financieros
Compras menores de activos fijos
Gastos extraordinarios
Diversos
Total Gastos No Operacionales

2021-12-30
$
$
$

2020-12-30

1,205,046,523
138,922,017

$
$
$

1,152,413,072
170,874,737

$

424,296,531

$

460,139,648

$

1,768,265,071

$

1,783,427,457

Nota 23 - Costos
Al 30 de diciembre el saldo de Costos comprendía lo siguiente:
2021-12-30

Gastos de personal
Honorarios
Arrendamientos
Contribuciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viaje
Amortizaciones
Diversos
Actividades Conexas
Total Costos

2020-12-30

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,757,004,391
295,481,054
411,829,137
1,961,822
11,305,322
121,871,967
12,600
25,039,263
1,401,000
55,323,965
14,723,652
837,323,904

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,589,251,842
302,666,966
343,139,130
2,008,501
13,552,286
103,554,343
28,600
14,394,433
2,210,857
45,894,136
14,763,990
792,128,122

$

758,219,186

$

598,074,675

$

9,291,497,262

$

8,821,667,881

El Personal clave de la empresa que tiene autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades, directa o indirectamente, es el siguiente:
FUNCIONARIO
Gerardo Posada Cadavid
Santiago Posada Cadavid
Giovanni de Jesús Garcia Martínez
Jhon Alejandro Mesa Pulgarin
Juan Andrés Posada Tamayo
Pedro Ignacio Soto Gaviria
Nelson Mauricio Moreno Lopez
Proeducación S.A.

CARGO
Rector
Administrador
Miembro principal primer renglón Consejo de Administracion
Miembro principal Segundo renglón Consejo de Administracion
Miembro principal Tercer renglón Consejo de Administracion
Miembro principal Cuarto renglón Consejo de Administracion
Miembro principal quinto renglón Consejo de Administracion
Arrendador

Nota 24- Contingencias
Actualmente existe un proceso con la UGPP, con una reclamación por mayor valor de $ 231.003.316 en el Tribunal Administrativo de Antioquia en primera instancia desde el
09 de diciembre de 2.019, en donde se presentó solicitud de insistencia por fallo el 05 de noviembre de 2.021 por parte de GS AB Abogados y la respuesta del tribunal es que a
la fecha se vienen estudiando procesos que ingresaron a despacho en el primer semestre de 2.018, y que deben respetarse los respectivos turnos.
Nota 24- Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
Los resultados expresados en los diferentes estados financieros que conforman éste informe, fueron elaborados con base en todos y cada uno de lo datos y operaciones que
han sido de conocimiento de la empresa y notificados por diversos medios, surtidos, causados y registrados, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó.
No se presentaron hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa relevantes después del cierre de los estos estados financieros intermedios, que puedan afectar
de manera significativa la situación financiera de la Compañía reflejada en los estados financieros con corte al 30 de diciembre de 2021.

Informe del Revisor Fiscal
A los señores Delegatarios de
FUNDACION COLOMBO CANADIENSE
29 de Marzo de 2022
He auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación Colombo
Canadiense, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, el Estado de Resultados Integrales, de Cambios en el
Patrimonio de los miembros fundadores y de Flujos de Efectivo, correspondientes a
los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros
terminados el 31 de diciembre de 2020, fueron auditados por mí y sobre los
mismos exprese un dictamen sin salvedades con fecha de MARZO 24 de 2021.
Opinión sin salvedades
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera de Fundación Colombo
Canadiense, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, así como sus resultados y flujos
de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de
conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de
Información Financiera para PYMES.
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los
estados financieros de conformidad con el contenido del Decreto 2706 de 2012,
modificado por el Decreto 3019 de 2013, y compilado en el anexo 30 del Decreto
2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES y por el control interno que la gerencia considere relevante
para que la preparación de estos estados financieros estén libres de errores
significativos debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basado
en mi auditoría.

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de
Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así
como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la
valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
debida a fraude o error. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de
la presentación global de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para mi opinión.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Tal y como es requerido por leyes y reglamentaciones colombianas, he efectuado
procedimientos sobre el cumplimiento de aspectos regulatorios y con base en el
resultado de los mismos, en mi concepto puedo certificar que:
a) La contabilidad de la entidad ha sido llevada conforme a las normas legales y a
la técnica contable.
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de miembros fundadores se llevan y se conservan debidamente.
d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de
los bienes de la Entidad y los de terceros que están en su poder.
e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el
informe de gestión preparado por los administradores. Los administradores
dejaron constancia en dicho informe de gestión, que no entorpecieron la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a

sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes
contables. La Entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
g) La entidad ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y viene desarrollando todo el plan de trabajo con sus respectivos
comités, el avance ha sido importante y se estima que este año se consolide en
un 100% su cumplimiento. Al cierre del año 2021 el cumplimiento estaba en
cifras del 92%.
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo
En mi opinión la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones
aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea de
Delegatarios y del Consejo de Administración, en todos los aspectos importantes.

Párrafo de Énfasis
Producto de la Pandemia por el Covid.19, la entidad tuvo dificultades por los
cierres ordenados por la Dirección Seccional de Salud en el año 2020, sin embargo,
a partir de agosto de 2020 se pudo empezar a trabajar con alternancia logrando
para el año 2021 una ocupación de alrededor del cien por ciento.

Gabriel Eduardo Tejada Arenas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 44.013-T
Miembro de Consultoría Total y Cía. Ltda
29 de marzo de 2022
Centro Ejecutivo la Casona OF. 220
Envigado - Colombia

ANEXO 3 - RESULTADOS HISTÓRICOS
FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE
Ingresos
Operacionales
Año 2019

Año 2020

14,939,265,320 13,693,610,977

% de
Año 2021
variación
-9.10% 15,374,182,082

% de
variación
10.93%

Ingresos No
Operacionales
Año 2019
1,165,601,492

% de
variación
905,073,230
-28.79%

Año 2020

Año 2021
710,574,581

% de
variación
-27.37%

Gastos
Operacionales
Año 2019
4,494,888,060

Año 2020
3,987,484,413

% de
variación
-12.72%

Año 2021
4,591,529,967

% de
variación
13.16%

Gastos No
Operacionales
Año 2019
1,856,999,020

Año 2020
1,783,427,457

% de
variación
-4.13%

Año 2021
1,743,676,014

% de
variación
-2.28%

Costos
Año 2019
9,446,071,177
Resultado
Operacional

Año 2020
8,821,667,881

% de
variación
-7.08%

Año 2021
9,414,036,780

% de
variación
6.29%

Año 2019
998,306,083

% de
variación
884,458,683
-12.87%

Año 2020

Año 2021
1,368,615,335

% de
variación
35.38%

Resultado del
Ejercicio
Año 2019
283,695,943

% de
variación
-14,950,940 1997.51%

Año 2020

Año 2021
347,695,876

% de
variación
104.30%

INDICADORES ECONOMICOS AÑO 2.021
FUNDACION COLOMBO CANADIENSE
ACTIVO CORRIENTE

10,431,780,317

PASIVO CORRIENTE

5,308,397,934

CUENTAS POR COBRAR

2,730,488,385

ACTIVOS TOTALES

21,313,041,374

PASIVOS TOTALES

19,033,192,323
2,279,849,052

PATRIMONIO

347,695,876

RESULTADO NETO

5,960,145,302

RESULTADO BRUTO

16,208,177,977

INGRESOS NETOS
LIQUIDEZ

ACT.CTE

10,431,780,317

PAS CTE

5,308,397,934

2.0

Mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo
PRUEBA ACIDA

ACT.CTE - C*C

7,701,291,932

PAS.CTE

5,308,397,934

1.5

Mide la capacidad inmediata de pago
SOLIDEZ

ACT.TOTAL

21,313,041,374

PAS.TOTAL

19,033,192,323

PAS.TOTAL

19,033,192,323

1.1

Mide la capacidad total de pago
RAZON DE

89.30%

ENDEUDAMIENTO

ACT.TOTAL

21,313,041,374

Muestra el porcentaje de la empresa que corresponde a los acreedores
RAZON DE PROPIEDAD

PATR.TOTAL
ACT.TOTAL

2,279,849,052

10.70%

21,313,041,374

Muestra el porcentaje que corresponde a los accionistas
RENDIMIENTO DEL

RESULTADO.NETO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

347,695,876

15.25%

2,279,849,052

Muestra la participación del patrimonio en las utilidades
RENDIMIENTO DEL ACTIVO

RESULTADO.NETO
ACT.TOTAL

347,695,876

1.63%

21,313,041,374

Muestra la participación del activo en la generación de utilidades

MARGEN BRUTO DE RESULTADO

RESULTADO.BRUTO

5,960,145,302

INGRESOS BRUTOS

15,374,182,082

38.77%

Representa el resultado bruto que se genera en las ventas
MARGEN NETO

RESULTADO NETO

DE RENTABILIDAD
INGRESOS NETOS
la empresa en el año 2021 dio un margen positivo del 2.15%

Nota: A la fecha de este informe los datos del año 2021 pueden variar.

347,695,876
16,208,177,977

2.15%

ANEXO 4 - Estado General de la Deuda
Tabla 1 - Informe de Cartera - Comparativo 3 años

Tabla 2 - Deuda de Estudiantes Activos

53

43

Tabla 3 - Evolución de Cartera - Estudiantes Inactivos

ANEXO 5 INDICADORES ECONOMICOS AÑO 2.021
FUNDACION COLOMBO CANADIENSE
ACTIVO CORRIENTE

10,564,247,816

PASIVO CORRIENTE

5,699,213,435

PASIVO LARGO PLAZO

13,420,844,531

CUENTAS POR COBRAR

2,870,503,603

ACTIVOS TOTALES

21,445,508,873

PASIVOS TOTALES

19,120,057,966
2,325,450,907

PATRIMONIO

393,297,731

RESULTADO NETO

6,125,105,983

RESULTADO BRUTO
INGRESOS NETOS

LIQUIDEZ

16,250,281,494

ACT.CTE

10,564,247,81
6

PAS CTE

5,699,213,435

ACT.CTE - C*C

7,693,744,213

PAS.CTE

5,699,213,435

1.9

Mide la capacidad de pago de las deudas a corto
plazo
PRUEBA ACIDA

1.3

Mide la capacidad inmediata de pago

SOLIDEZ

ACT.TOTAL
PAS.TOTAL

21,445,508,87
3
19,120,057,96
6

1.1

Mide la capacidad total de pago

RAZON DE

PAS.TOTAL

ENDEUDAMIENTO

ACT.TOTAL

19,120,057,96
6
21,445,508,87
3

89.16
%

Muestra el porcentaje de la empresa que corresponde a los acreedores

RAZON DE

PAS.CTE

ENDEUDAMIENTO CORRIENTE

ACT.TOTAL

5,699,213,435
21,445,508,87
3

26.58
%

Muestra el porcentaje de la empresa que corresponde a los acreedores a corto
plazo

RAZON DE

PAS.LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO
ACT.TOTAL
Muestra el porcentaje de la empresa que corresponde a los acreedores a largo
plazo

RAZON DE PROPIEDAD

PATR.TOTAL
ACT.TOTAL

13,420,844,53
1
21,445,508,87
3

2,325,450,907
21,445,508,87
3

62.58
%

10.84
%

Muestra el porcentaje que corresponde a los
accionistas

RENDIMIENTO DEL

RESULTADO.NETO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

393,297,731

16.91
%

2,325,450,907

Muestra la participación del patrimonio en las utilidades
RENDIMIENTO DEL ACTIVO

RESULTADO.NETO
ACT.TOTAL

393,297,731
21,445,508,87
3

1.83%

Muestra la participación del activo en la generación de utilidades

MARGEN BRUTO DE RESULTADO

RESULTADO.BRUT
O
INGRESOS BRUTOS

6,125,105,983
15,416,603,24
5

39.73
%

Representa el resultado bruto que se genera en las ventas
MARGEN NETO

RESULTADO NETO

DE RENTABILIDAD

INGRESOS NETOS

la empresa en el año 2021 dio un margen positivo del 2.42%

393,297,731 2.42%
16,250,281,49
4

ANEXO 6.

RESPONSABILIDAD SOCIAL AÑO 2.021

CAJITA DE LA SOLIDARIDAD:

Como cada año, la Cajita de la Solidaridad nos llenó el corazón de felicidad. Gracias a todos
los que se involucraron con nosotros para vivir una jornada maravillosa junto a las familias
de la comunidad cercana en medio de la época navideña.

En el marco de la celebración de Navidad, se invita a familias de los sectores Inmaculada,
vereda Peñas Blancas, Calle vieja y Bermejala; para compartir con ellos un espacio de
reflexión y esparcimiento.

Tipo de Población: corresponde a de los sectores Inmaculada, vereda Peñas Blancas, Calle
vieja y Bermejala, que se encuentren es condición de vulnerabilidad, o que estén
conformadas por madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad, desempleo
generalizado debido a la Pandemia, condición de desplazamiento, reconocidas durante el
censo por condiciones precarias de vivienda.

Se pudieron apoyar 47 familias de la comunidad asi: 7 familias Bermejala- 6 familias
charcolandia; 11 familias Calle vieja; 11 inmaculada; 12 familias peñas blancas.

FIESTA DE NAVIDAD :

Celebración con los niños del sector: se atienden 269 niños en edad de 4 a 10 años de los
barrios Inmaculada I, Bermejala, Charcolandia, Peñas Blancas, Calle vieja. Se cuenta con
voluntarios del colegio como estudiantes, docentes, administrativos y personal de apoyo.

KIDS SAVE CHILDREN

Se trabajaron con los hogares comunitarios Las orquídeas barrio Las brisas, Las hormiguitas
alegres barrio San Agustín, Hogar mundo feliz barrio Villa mira calle 7ma, atendiendo a un
total de 39 niños en edades de 2 a 4 años. allí se realizaron las siguientes actividades de
manera virtual:
1. Identificación de las necesidades del hogar.
2. Celebración de la Navidad.
3. Restauración del hogar. Se brinda material pedagógico desarrollado por los niños como
audio cuentos.
4. Celebración del día de los niños. Se envían kits de aseo personal

Se inició el trabajo con el CDI centro de desarrollo infantil Huellas creativas atendiendo una
población de 80 niños con ellos se desarrollaron actividades como celebración de la navidad,
y se tiene proyectado apoyo en adecuación de zonas en el hogar y celebración del día del
niño.

El Hogar Huellas Creativas 2 recibió a nuestros estudiantes de 6° en el marco del proyecto
Kids Save Children y celebraron la Navidad, realizaron diferentes actividades y compartieron
algunos regalos.

